
Técnicos de los regantes y del Consell buscan 
soluciones a la crisis de El Hondo 
Riegos de Levante y Medio Ambiente comienzan un proceso encaminado a solventar de forma definitiva 
las diferencias surgidas por la gestión de los embalses de agua 

 

JAVIER PASCUAL T 
écnicos de Riegos de Levante y de la Conselleria de 
Medio Ambiente van a empezar a negociar nuevos 
acuerdos sobre los embalses de El Hondo. Así lo 
acordaron su presidente, Manuel Serrano, y el 
conseller, José Ramón García Antón, en su primera 
reunión tras la crisis abierta ante la renuncia de los 
regantes de renovar el convenio y la expulsión del 
personal de la Administración autonómica del 
humedal. 
El portavoz de los regantes, que se erigió a la vez 
como portavoz de este proceso, Ángel Urbina, 
explicó que los técnicos "van a empezar a trabajar 
ya para ver dónde están los roces de todo tipo" que 
puedan existir entre Medio Ambiente y Riegos de 
Levante. 
El proceso se inicia con dos condiciones: el respeto a 
las decisiones adoptadas por cada parte durante los 
últimos años y la voluntad de resolver el conflicto de 
forma definitiva.  
Urbina explicó que "los técnicos van a empezar de 
cero. Van a hablar de ayudas, de decretos, de 
convenios, de todos los problemas que hay y, 
cuando hayan elaborado algo, lo compartirán con el 
conseller y con el presidente de Riegos de Levante 
que se volverán a reunir".  
"Tenemos que llegar a acuerdos ?-afirmó- y creemos 
que hay personas capacitadas para hacer una cosa 
digna y que las dos partes puedan aprobar". Se 
trata, según los términos utilizados por Urbina, de 
resolver el conflicto definitivamente para evitar que 
se pueda reabrir en un futuro más o menos 
inmediato y no de "poner parches". 
"Vamos a ver donde están los problemas para 
solucionarlos definitivamente, Hay que dejarlo todo arreglado para que no haya más peleas en el futuro. Esto 
hay que dejarlo arreglado para siempre. Si hay que acudir al Consell, se acudirá al Consell y si hay que ir a las 
Cortes se irá a las Cortes". 
El portavoz afirmó que "la Generalitat entiende que hay que ser sensible con los regantes, con los que han 
creado riqueza y que El Hondo se tiene que concebir como un hábitat en el que conviven el ser humano y la 
naturaleza". 
Riegos de Levante considera que "todo se puede hacer, pero no se puede hacer algo sin consultarlo con los 
regantes. Nosotros necesitamos sacar agua y el decreto de protección de la malvasía cabeciblanca nunca pasó 
por la Junta Rectora del Parque Natural". 
Con todo, el presidente de los regantes se mantuvo firme en la defensa de postulados mantenidos hasta 
ahora: retirada o modificación sustancial del decreto de protección de la malvasía cabeciblanca que impide 
efectuar una correcta gestión de los recursos embalsados en El Hondo y respeto a los usos y costumbres 

  
    

El Hondo continúa cerrado 
 DIEGO FOTÓGRAFOS 

 Fotos de la noticia 

 MULTIMEDIA

Página 1 de 2INFORMACION.es - Elche - Técnicos de los regantes y del Consell buscan solucio...

24/01/2008http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2297_13_715326__El...



tradicionales en el humedal.  
A pesar del proceso de negociación abierto y de las voluntades manifestadas por las partes, Riegos de Levante 
mantiene cerradas las puertas de El Hondo. 
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